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ANEXO

Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los permisos o licencias que en su caso hayan sido con
cedidos a los interesados, de acuerdo con la base undécima. 2
de la convocatoria.

Tercera.-Contra la presente Resolución podrán interponerse,
previa comunicación a esta Secretaría, recurso contencioso-ad
ministrativo en el plazo ·de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su publicación en el 1C80letin Oficial del Estado», ante
el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi~
nistrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

M:adrid, 23 de noviembre de 1994.-la Secretaria general,
Elena Salgado Méndez.

Puesto convocado: Jefe de Servicios Comerciales. eo: 24.
localidad: Sevilla. Puesto de cese: Técnico Superior N-24. CD:
24. localidad: Sevilla. Funcionario nombrado: Román Lozano,
Andrés. Número de Registro de Personal: A09TC0091. Pun
tos: 12,58.

Puesto convocado: Jefe de Explotación Postal y Telegráfica
B. CO: 20. localidad: Zamora. Puesto de cese: Jefe de Servicios
Periféricos. CO: 18. localidad: Zamora. Funcionario nombrado:
Paula Chico, José de. Número de Registro de Personal:
A18G002362. Puntos: 12,94.

Puesto convocado: Jefe Servicio de Adquisiciones de Servicios.
CO: 26. localidad: Subdirección General de Compras. Puesto de
cese: Jefe Servicio Almacenes. CD: 26. Localidad: SubdirecCión
General de Compras. Funcionario nombrado: Alcantarilla Alique,
Mariano. Número de Registro de Personal: A09TC00067. Puntos:
13,23.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, de la
Secretaria General de Comunicaciones, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de 17 de diciem·
bre de 1993 para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos B, e y D vacantes en el orga
nismo autónomo Correos, y Telégrafos.
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no nombrado: Esteban Leai, María del Mar. Número de Registro
de Personal: A12TC13513. "untos: 11.83.

Puesto convocado: Téc~';coN~16. eo: 16. localidad: Secretaría
Director general. Puesto d~ ,Je: Pío. N-U, ;\,ea Tráfico Interior.
CO: 11. Localidad: Jefatura ~)r,",¡,'~ildal ".h-f'dadrid. Funcionaria
nombrada: Belda Bartolomé, Caridad. NÚ"l:~~:r:tde Registro de Per
sonal: A13TC37934. Puntos: U,43.

Puesto convocado: Jefe Sección Control Calidad Básica. CD:
22. Localidad: Inspección General. Puesto de cese: Jefe Negociado
N-16. eo: 16. Localidad: Subdirección General de Administración
Económica. Funcionaria nombrada: García Castro, María del Car
men. Número de Registro de Personal: AIITC04588. Pun
tos: 11,80.

Puesto convocado: Jefe Centro Operativo Seguridad. CD: 17.
Localidad: Inspección General. Puesto de cese: Pta. N-12 Area
Inspección. CO: 12. Localidad: Inspección general. Funcionario
nombrado: Iglesias Galán, Ruperto de la. Número de Registro de
Personal: A12TC14291. Puntos: 11,66.

Puesto convocado: Secretaria pto. trabajo N-30. CD: 14. Loca
lidad: Inspección General. Puesto de cese: Auxiliar reparto a pie.
CO: 11. localidad: Madrid. Func::ionaria nombrada: lópez Freire,
Maria Rosario. Número de Registro de Personal: A13TC43291.
Puntos: 12,25.

Puesto convocado: Delineante (area obras). CD: 16. localidad:
Subdirección General de Infraestructura. Puesto de cese: Auxiliar
reparto a pie. CO: 11. Localidad: Madrid. Funcionaria nombrada:
Martín Martín, Rufina. Número d.e Registro de Personal:
A13TC37719. Puntos: 9,78.

Puesto convocado: Delineante (área obras). eD: 16. Localidad:
Subdirección General de In&aestructur.a. Puesto de cese: Pta. N-II
Area Servicio Exterior. CO: 11. Localidad: Madrid. Funcionario
nombrado: Hernández Sáez, Miguel. Número de Registro de Per
sonal: A13TC41903. Puntos: 9,73.

Puesto convocado: Delineante (área obras). CO: 16. Localidad:
Subdirección General de Infraestructura. Puesto de tese: Pta. N-1I
Area Tráfico Interior. CD: 11. Localidad: Madrid. Funcionario nom
brado: Vasallo Gago, Ignacio. Número de Registro de Personal:
A13TC37890. Puntos: 9,83.

Puesto convocado: Delineante (área obras). CD: 16. localidad:
Subdirección General de Infraestructura. Puesto de cese: Auxiliar
reparto a pie. CD: 11. localidad: Madrid. Funcionaria nombrada:
Jiménez 8lázquez, Maria Luisa. Número de Registro de Personal:
A13TC48127. Puntos: 8,73.

Puesto convocado: Asesor/a. CO: 208. Localidad: Relaciones
Industriales. Funcionario nombrado: Desierto.

27830 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, de la
Secretaría General de Comunicaciones, .por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de 17 de mayo
de 1994 para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A, B, C y D vacantes en el organismo
autónomo Correos y Telégrafos.

Por Orden de 17 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
t;lel 31), se convocó concurso especifico para la provisión de pues
tos de trabajo adscritos a los .grupos A, B, e y D vacantes en
el organismo autónomo Correos y Telégraf08,

Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la
base undécima. 1 de la convocatoria ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la propuesta de la comisión de valoración
de méritos y resolver parcialmente el concurso específico citado,
adjudicando los destinos que se relacionan en el anexo a los fun
cionarios que se especifican, declarando desiertos los puestos que
igualmente se detallan.

Segundo.-Los interesados deberán tomar posesión del nuevo
destino obtenido en el plazo de tres días hábiles, si radica en
la misma Jocalidad, o de un mes si radica en distinta localidad,
o comporta el reingreso al servicio activo. El plazo de toma de
posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deb.erá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguien
tes al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado». Si la resolución del concurso comporta el rein
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com
putarse desde la publicación de la presente Resolución.

Por Orden de 17 de mayo de 1993 (ICBoletín Oficial del Estado»
de 10 de enero de 1994), se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos B, C
y O vacantes en el organismo autónomo Correos y Telégrafos,

Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la
base undécima. 1 de la conyocatoria ha dispuesto:

Primero.-Aprobar, la propuesta de la comisión de valoración
de méritos y resolver definitivamente el concurso específico citado,
adjudicando los destinO$ que se relacionan en el anexo a los fun
cioharios que se especifican, declarando desiertos los puestos que
igualmente se detallan.

Segundo.-los interesados deberán tomar posesión del nuevo
destino obtenido en el plazo de tres días hábiles, si radica en
la misma localidad, o de un mes, si radica en distinta localidad,
o comporta el reingreso al servicio activo. El plazo de toma de
posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguien
tes al de la publicación de la presente Resolución en el «80letin
Oficial del Estado». Si la resolución del concurso comporta el rein
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com·
putarse desde la publicación de la presente Resolución.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los permisos o licencias que en su caso hayan sido con
cedidos a los interesados, de acuerdo con la base undécima. 2
de la convocatoria.

Tercera.-Contra la presente Resolución podrán interponerse,
previa comunicación a esta Secretaría, reCurso contencioso-ad
ministrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial del Estado», ante
el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-admi-
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nistrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico.de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-La Secretada general,
Elena Salgado Méndez.

Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

ANEXO

Puesto convocado: Jefe de Relaciones Industriales. eo: 17.
Localidad: Tenerife. Funcionario nombrado: Desierto.

ADMINISTRACION LOCAL
27832 RESOLUClON de 16 de noviembre de 1994, del Ayun

tamiento de Estepona (Mó/aga), por la que se hace
público el nombramiento de tres Cabos de la Policía
Local.

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 16 de noviembre de
1994, fueron nombrados Cabos del Cuerpo de la Policía Local
de este Ayuntamiento, los siguientes:

Díaz Rocha, Luis.
Muñoz Rojas, Juan Miguel.
Caravaca Alarc6n, Juan Francisco.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
e! articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Estepona, 16 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Miguel Castro
Carrasco.

27833 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Almazara (Castellón). por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno.

De conformidad con lo dispuesto en· el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a propuesta del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas convocadas, se hace
público el nombramiento como funcionario de carrera de doña
María Belinda Bellmunt Rovira, para cubrir en propiedad una plaza
de Subalterno.

Almazara, 21 de noviembre de 1994.-El Alcalde-Presidente,
Vicente Vllar Morellá.

27834 RESOLUClON de 21 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Nójera (La Rioja), por la que se hace públi
co el nombramiento de un Encargado del Cementerio
y otros Cometidos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de la
Administraci6n del Estado, se hace público que, por resolución
de esta Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 1994, de conformidad
con las propuestas del Tribunal calificador correspondiente, ha
sido nombrado funcionario, en propiedad, de este Ayuntamiento,
don Francisco Javier Villar Manzanares, Encargado del Cementerio
y otros Cometidos.

Nájera, 21 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27835 RESO!.UCION de 22 de nodcmbre de 1994, del Ayun
tiJmfel1to de Fe"€' (La C0""!Jña)~ por la que se hace
público d flombramknto de un Peón del Servicio de
l.Impl·c-..

En cumplimie"1t;'.'" eh Jo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, t:.oe 19 de diciembre, se hace público que,
como resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto
por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de noviembre de 1994,
ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento:

Don Jesús Cernadas Sardiña, Peón del Servicio de Limpieza.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fene, 22 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Xosé María Rivera

Amoso.

27836 RESOLUClON de 22 de noviembre de 1994, del Con
sorcio «Hacienda La Laguna» (Jaén), por la que se
hace público el nombramiento de un Jefe de Admi
nistración del Consorcio.

Por resolución del Vicepresidente del Consorcio «Hacienda La
Laguna», ha sido nombrado Jefe de Administración de dicho Con
sorcio, a propuesta del Tribunal calificador de la prueba selectiva
celebrada para la provisión de la misma a don Bartolomé Cruz
Sánchez.

Baeza, 22 de noviembre de 1994.-P. D., el Vicepresidente.

27837 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Albaladejo (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de Admi
nistración General.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 1994,
y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador, se nombró
funcionario de carrera de esta Corporación a doña María Isabel
Ballesteros Rodríguez, provista de documento nadonal de iden
tidad número 70J)85.045-F, la cual tomó posesión de su cargo
con fecha 21 de noviembre de 1994, para ocupar una plaza de
Auxiliar de la Escala de Administración General.

Lo que se hace público en· cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Albaladejo, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Germán
Rodríguez Castellanos.

27838 RESOLUClON de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cassd: de la Selva (Girana), por la que
se hace público el nombramiento de un Policia local.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 21 de noviembre actual,
habiendo superado las pruebas correspondientes ha sido nom
brado funcionario derCuerpo de Polida Local don Francisco Xavier
Gálvez i Graciano, con documento nacional de identidad núme
ro 40.315.585.

Cassa de la Selva, 23 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27839 RESOLUClON de 23 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), por
la que se hace público el nombramiento de un Ins
pector Urbanistlco.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 16 de noviembre de 1994,
se ha resuelto nombrar a don José Maria Apuntate Asensio, con
documento nacional de identidad número 73.066.680, funclomi.
rio de carrera perteneciente a la Escala de Administración Especial,.
subescala de Servicios Especiales, Inspector Urbanístico, .a pro
puesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas.


